
Lección 11
6 al 13 de diciembre

Beneficios 
del sacrificio
redentor de Cristo

«Por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,

viviendo siempre para interceder por ellos».
Hebreos 7: 25



La otra cara 
de los 
desastres naturales
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Saline Khavetsa, Ndhiwa, Kenia

Sábado
6 de diciembre

INTRODUCCIÓN

2 Corintios 8: 9

El 21 de marzo del 2000 una tragedia
sacudió a Kenia. A causa de un fuego mu-
rieron 68 alumnos que estaban alojados en
un dormitorio. Tres años más tarde ocurrió
otro desastre parecido. A causa del mismo,
seis miembros del senado perdieron la vida
en un accidente aéreo en el norte de Kenia.
Hoy, mientras redacto esta parte de la lec-
ción, el mismo país llora la pérdida de más
de cien personas a causa de otro accidente
aéreo ocurrido en Douwalla, Camerún.

No importa lo que hagamos o donde
estemos, no hay nada que llame más la
atención que algún desastre. Las noticias
que a diario aparecen en la TV y en los pe-
riódicos están repletas de tragedias, dolor y
desesperanza. Todos sabemos el mal que el
pecado ha causado en nuestras vidas, por-
que de una forma u otra hemos estado en
contacto directo con sus consecuencias. En
algunas ocasiones tememos por nuestras
propias vidas, sabiendo que sin importar
nuestros esfuerzos la vida en esta tierra con-
cluye con la muerte. No importa la educa-
ción, la riqueza, la posición social, las po-
sesiones; nada de ello puede garantizarnos
la eternidad.

Sin embargo, como cristianos sabemos
que hay esperanza después del sepulcro, y

que hay alguien que constantemente ruega
a Dios a favor nuestro. Al realizar tus tareas
diarias, ¿te has detenido a pensar que Cris-
to siempre ruega al Padre que te perdone
y te ayude a parecerte más a él, aun en medio
del pecado que continúa manchando nues-
tras vidas? ¿Cuán a menudo te detienes a
pensar durante la semana que él no desea
que ninguno de los moradores de la tierra
perezca, sino que se reconcilien con él?

El sacrificio expiatorio de Cristo da co-
mo resultado que nos volvamos al Creador,
sin importar nuestra pecaminosidad. Nues-

tras oraciones diarias son presentadas a Dios
por la voz de su Hijo unigénito. Es por esta
causa que se nos concede la oportunidad
de vivir hoy y mañana y por la eternidad,
cuando Cristo regrese. Nuestro estudio de
esta semana arroja más luz a nuestra com-
prensión del sacrificio expiatorio de Cristo,
con el fin de que podamos aprovechar me-
jor sus beneficios.

No importa lo que hagamos
o donde estemos,

no hay nada 
que llame más la atención
que algún tipo de desastre.



Los beneficios 
de su obra sacerdotal
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Domingo
7 de diciembre

LOGOS
Romanos 8: 34-39;
1 Corintios15: 16-18; Efesios 1: 3;
Colosenses 1: 16, 17; Hebreos7: 25;
1 Pedro 3: 21, 22; 1 Juan ?1: 9

Certeza 
(Rom. 8: 34-39; 1 Juan 1: 9)

Quizá no sepamos qué inspiró a Fanny
Crosby al componer el conocido himno
Blessed Assurance («En Jesucristo mártir de
paz»). Sin embargo, creo firmemente que
ella puede haber estado pensando en lo
que Cristo hizo a nuestro favor como re-
sultado de su sacrificio. En Romanos 8:
34-39, Pablo manifiesta su confianza a los
Romanos con el fin de poner en sus men-
tes la idea de que disfrutamos el amor de
Dios mediante la intercesión de Cristo a
nuestro favor. Mediante la obra sacerdotal
de Cristo se ha restaurado el puente que
nos une con nuestro Creador; aunque sea-
mos pecadores, su amor nos redime. Esta
certeza será nuestra mientras que conside-
remos a Cristo como nuestro salvador y
que nuestra vida refleje su carácter. Esta
confianza respecto al amor de Dios nos
llega mediante su Hijo unigénito (Juan 3:
16), quien es el puente que nos une con
nuestro Padre celestial (Juan 14: 6).

«Lejos de despojar al creyente de su
confianza en Cristo, la doctrina del San-
tuario la fortalece. Ilustra y aclara el plan
de salvación. El corazón penitente se rego-
cija al captar la realidad de la muerte sus-
titutiva de Cristo por sus pecados, tal co-
mo se anunciaba en el sistema de sacrifi-
cios. Además, la fe del creyente se eleva

para encontrar su significado en un Cristo
vivo, su abogado en la presencia de un Dios
santo».1

La salvación 
(Heb. 7: 25; 1 Ped. 3: 21, 22)

La obra de mediación que Cristo reali-
za a nuestro favor en el Santuario celestial,
significa que nuestra salvación está garan-
tizada siempre y cuando decidamos apo-
yarnos en él. El poder de su intercesión
nos ayuda a limpiarnos de pecado. Antes
de su regreso en las nubes del cielo, nues-
tro Salvador está ocupado atendiendo a los
detalles de la salvación de cada creyente.
«Estamos viviendo ahora en el gran día de
la expiación. […] todos los que desean que
sus nombres sean conservados en el libro
de la vida, deben ahora, en los pocos días
que les quedan de este tiempo de gracia,
afligir sus almas ante Dios con verdadero
arrepentimiento y dolor por sus pecados».2

Origen y destino 
(Col. 1: 16, 17)

Desde el principio nuestro Padre celes-
tial ha depositado el poder en su Hijo uni-
génito para gobernar el universo (Juan 3).
Debiéramos sentirnos contentos al saber
que Cristo, mediante quien Dios creó el uni-
verso, es también nuestro intercesor perso-
nal ante el Padre. Mientras oramos a diario,
él presenta nuestras peticiones ante Dios ro-
gando en nuestro favor. Esto nos propor-
ciona un profundo sentido de nuestro ori-
gen y destino. Ya que ante Dios somos al
mismo tiempo el sujeto y el objeto del pe-
cado, esta función mediadora de Cristo en el
Santuario celestial puede tener un gran im-
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cia del lado del penitente […] Él promete
escuchar y contestar nuestras súplicas».3

Según afirma la Biblia en la primera car-
ta a Timoteo, hay un solo Dios y un me-
diador entre Dios y los hombres, Jesucristo
el Dios-hombre (1 Tim. 2: 5).

PARA COMENTAR
1.¿Qué beneficios personales recibes del

sacrificio redentor de Cristo?
2.Si Cristo dejara de realizar su obra reden-

tora hoy, ¿cómo te sentirías? ¿Por qué?, o
¿por qué no?

3.¿Qué piensas que necesitas hacer perso-
nalmente para disfrutar los beneficios de
la expiación realizada por Cristo?

4.¿Qué beneficios de la obra Sumo sacer-
dotal de Cristo se describen en Hebreos
4: 14-16?

5.Entre los beneficios mencionados en es-
ta lección correspondientes a la obra del
Salvador en el Santuario celestial ¿cuál
es que más significado tiene para ti? ¿por
qué?

6.La introducción de la lección de esta se-
mana habla de desastres que suceden a
diario en todo el mundo. ¿Cómo pueden
los beneficios de la obra de Cristo en el
Santuario aliviar el dolor de quienes son
afectados por dichos desastres?

_________________
1. Frank Holbrook, “Light in the Shadows,” Journal of Ad-

ventist Education, octubre-noviembre 1983, p. 35. Cita-
do en: Seventh-day Adventists Believe, p. 327.

2. El conflicto de los siglos, p. 632.
3. Testimonies for the Church, t. 8, p. 178.

pacto en nuestra vida espiritual. Él es al
mismo tiempo nuestro Abogado y nuestro
Juez. ¿Qué nos puede faltar si el Coman-
dante del cielo y los ángeles, el Juez de to-
da la tierra, la Majestad del cielo, el Rey de
gloria; es también nuestro intercesor? «Si
confesamos nuestros pecados, Dios, que es
fiel y justo, nos los perdonará y nos limpia-
rá de toda maldad» (1 Juan 1: 9).

La resurrección y la nueva vida
(1 Cor. 15: 16-18; Efe. 1: 3)

Nuestra unión con Cristo nos concede
la oportunidad de alcanzar una vida nueva
(1 Cor. 5: 17). Su resurrección nos garan-
tiza que también seremos levantados de los
muertos cuando él regrese. Su obra inter-
cesora nos levanta del abismo del pecado y
nos lleva a las alturas de la vida cristiana.
Cristo resucitó para regresar al cielo por
la gracia de Dios y para convertirse en el
vínculo entre nosotros y Dios. Con Cristo
como nuestro mediador en el Santuario ce-
lestial, sentiremos la influencia refrenadora
del Espíritu Santo al guiar nuestras vidas de
acuerdo con sus principios, y librándonos
de toda condenación. La mediación de Cris-
to muestra que él «el vínculo entre Dios y
el hombre; él ha prometido su intercesión
personal. Él coloca la plenitud de su justi-

«Porque hay un solo Dios 
y un solo mediador 

entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre».



Personalizando 
los beneficios de la obra 

de Cristo como Sumo Sacerdote
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Lunes
8 de diciembre

TESTIMONIO
Hebreos 11: 1

Nuestra condición de cristianos depen-
de de la actual obra de Cristo en el segun-
do departamento del Santuario celestial. La
obra de presentar nuestros casos individua-
les ante Dios nos hace aparecer aceptables
y bienvenidos ante él. La respuesta a la obra
de mediación nos beneficia, abriendo una
puerta para que tengamos acceso a la gra-
cia redentora de Dios. «Son los que por fe
siguen a Jesús en su gran obra de expiación,
quienes reciben los beneficios de su media-
ción por ellos, mientras que a los que re-
chazan la luz que pone a la vista este minis-
terio, no les beneficia».1

«La intercesión de Cristo por el hom-
bre en el santuario celestial es tan esencial
para el plan de la salvación como lo fue su
muerte en la cruz. Con su muerte dio prin-
cipio a aquella obra para cuya conclusión
ascendió al cielo después de su resurrec-
ción. Por la fe debemos entrar velo adentro,
“donde entró por nosotros como precursor
Jesús”. (Heb. 6: 20.) Allí se refleja la luz de
la cruz del Calvario; y allí podemos obtener
una comprensión más clara de los misterios
de la redención. La salvación del hombre se
cumple a un precio infinito para el cielo; el
sacrificio hecho corresponde a las más am-
plias exigencias de la ley de Dios quebran-
tada. Jesús abrió el camino que lleva al tro-
no del Padre, y por su mediación pueden
ser presentados ante Dios los deseos since-
ros de todos los que a él se allegan con fe».2

El día del Señor se acerca más y más,
algo que exige una continua vigilancia espi-
ritual. Al contar las bendiciones que Dios
ha derramado sobre nosotros, es importan-
te reconocer que «todos los que se hayan
arrepentido verdaderamente de su pecado,
y que hayan aceptado con fe la sangre de
Cristo como su sacrificio expiatorio, se les

ha inscrito el perdón frente a sus nombres
en los libros del cielo; como llegaron a ser
partícipes de la justicia de Cristo y su ca-
rácter está en armonía con la ley de Dios,
sus pecados serán borrados, y ellos mismos
serán juzgados dignos de la vida eternal».3

PARA COMENTAR
1.Si Cristo ya es nuestro mediador en el

Santuario celestial, ¿por qué debemos se-
guir orando para reclamar los beneficios
de su obra a nuestro favor?

2.Medita en tus acciones, tus palabras e in-
cluso en tus motivos secretos. Tomando
en cuenta lo que has descubierto duran-
te esos momentos de reflexión, ¿piensas
que eres digno del sacrificio redentor de
Cristo? ¿Por qué?, o ¿por qué no? ¿Cómo
puedes hacerte merecedor del mismo?

____________
1. El conflicto de los siglos, p. 560.
2. Ibíd., p. 631.
3. Ibíd., p. 624.

«Por la fe debemos entrar
velo adentro».
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111
Ann Adoyo, Kisumu, Kenia

Martes
9 de diciembre

EVIDENCIA
Hebreos 9: 22, 23

Durante más de 150 años el tema de la
expiación ha sido interpretado por los ad-
ventistas como el proceso de redención o
eliminación del pecado. Las ordenanzas res-
pecto a esta obra se llevaban a cabo en el
Santuario terrenal, era un servicio simbóli-
co, «copia y sombra del que está en el cie-
lo» (Heb. 8: 5). El relato bíblico es claro
respecto a la forma en que se llevaba a cabo
el culto en el Santuario terrenal. Los sacer-
dotes que a diario ministraban en el lugar
santo eran parte de los servicios y sacrifi-
cios. También estaba la especial obra de re-
dención llevada a cabo por el Sumo Sacer-
dote una vez al año. Este servicio se cele-
braba en el Lugar Santísimo del Santuario.
En aquella ocasión especial participaban dos
machos cabríos y el Sumo Sacerdote. Un
chivo había de ser sacrificado como una
ofrenda por el pecado, el otro para repre-
sentar a Azazel (Lev. 16: 8).

«Y le impondrá las manos sobre la ca-
beza. Confesará entonces todas las iniquida-
des y transgresiones de los israelitas, cuales-
quiera que hayan sido sus pecados. Así el
macho cabrío cargará con ellos, y será en-
viado al desierto por medio de un hombre
designado para esto. El hombre soltará en
el desierto al macho cabrío, y éste se lleva-
rá a tierra árida todas las iniquidades» (Lev.
16: 21, 22).

Podemos aprender varias verdades del
servicio de expiación. «Toda la ceremonia
estaba destinada a inculcar a los israelitas

una idea de la santidad de Dios y de su
odio al pecado; y además hacerles ver que
no podían ponerse en contacto con el peca-
do sin contaminarse».1

También aprendemos que había un sus-
tituto para el pecador y que el pecado no era
cancelado por la sangre de la víctima. El
Sumo Sacerdote como mediador que era,
llevaba los pecados sobre sí y al colocar sus
manos sobre la cabeza del chivo expiatorio
le transfería los pecados. La marcha del chi-
vo portador de los pecados del pueblo ha-
cia un lugar desolado representaba el mejor
alivio y limpieza para el tabernáculo de to-
do el peso de los pecados del pueblo. Hoy
día, en el Santuario verdadero del cielo se
ha estado celebrando una obra expiatoria
durante más de un siglo como preparación
a la segunda venida de Cristo. Él entró al
Lugar Santísimo mediante su propia san-
gre, para llevar a cabo su obra como Sumo
Sacerdote, intercediendo a favor de los pe-
cadores. Por virtud de su propia sangre,
Cristo quitará los pecados de su pueblo del
Santuario celestial al concluir su obra me-
diadora. Todo pecado será entonces colo-
cado sobre Satanás, el autor de ellos, para
que sufra la sentencia final. Así como el chi-
vo expiatorio era enviado al desierto, para
que no regresara jamás a la congregación
de Israel; asimismo Satanás será desterrado
por siempre de la presencia de Dios y de su
pueblo. Borrado de la existencia en la des-
trucción fina del pecado y los pecadores.2

____________
1. El conflicto de los siglos, p. 547.
2. Ibíd., p. 550.
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Miércoles
10 de diciembre

CÓMO ACTUAR
Hebreos 7: 25

Cristo hizo una adecuada provisión pa-
ra cada miembro de la raza humana me-
diante su muerte en la cruz. Tomó sobre él

nuestros pecados y sufrió las consecuencias
en lugar de nosotros. Ahora intercede por
nosotros en los atrios celestiales. Esta inter-
cesión terminará al concluir el juicio final,
cuando Cristo pronuncie un veredicto so-
bre cada persona. Por tanto, nuestra vida
presente debe ser un reflejo de lo que dese-
amos lograr mientras caminamos con Cris-
to. Es por eso que Jesús ha hecho posible
que hagamos nuestra decisión hoy, me-
diante su labor como Sumo Sacerdote, por-
que «cuando quede concluida la obra del
juicio investigador, quedará también deci-
dida la suerte de todos para vida o para
muerte».*
1.Humildad ante Dios. «Dichosos los hu-

mildes, porque recibirán la tierra como
herencia» (Mat. 5: 5). No podremos ob-
tener las promesas de nuestro Padre si
nos humillamos delante de él. La humil-
dad camina de la mano con la entrega to-
tal y la paciencia.

2.Oración y ayuno. Nada nos beneficiará
tanto como practicar una profunda devo-
ción y oración. Cristo está en la actuali-
dad haciendo su parte a favor nuestro.
Debemos reciprocar con actividades que
nos mantengan en su presencia y nos
ayuden a conocer la voluntad de Dios en
nuestras vidas.

3. Escudriñamiento profundo. Debemos
escudriñar nuestros corazones mientras
que Cristo exhibe su sangre ante el Padre
para nuestro beneficio. La limpieza que
ocurre en el Santuario celestial es un re-
flejo de lo que debe suceder en nuestros
propios corazones.

4. Aferrados a la promesa. De aquella es-
cena de gozo celestial llegan a la tierra los
ecos de las palabras de Cristo. Lee esas
palabras en Juan 20: 17. La familia del
cielo y la familia de la tierra son una mis-
ma. Jesús no solamente ascendió por no-
sotros al cielo, al mismo tiempo él vive
por nosotros. «Por lo cual puede también
salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios, viviendo siempre para in-
terceder por ellos» (Hebreos 7: 25).

PARA COMENTAR
1.¿Qué cosas le añadirías a esta lista que

estén de acuerdo con tus destrezas y ha-
bilidades, de forma que te ayuden a deci-
dir para vida o para muerte?

____________
* El conflicto de los siglos, p. 633.

Jesús no solamente 
ascendió por nosotros 

al cielo, al mismo tiempo 
él vive por nosotros.
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Jueves
11 de diciembre

OPINIÓN
Romanos 8: 35

La lección de esta semana me reveló la
maravillosa obra que Cristo ha estado reali-
zando a mi favor desde que ascendió. Ahora
concuerdo con Pablo respecto a que no hay
nada que pueda separarnos del amor de
Cristo (Rom. 8: 35-39). Ciertamente, no
puedo siquiera recordar el número de veces
que he pecado contra Dios. Pero Cristo lo
sabe, y ha elevado el mismo número de sú-
plicas a mi favor ante el trono de Dios. El
sacrificio expiatorio de Cristo nos acerca más
a Dios. «Porque no tenemos un sumo sa-
cerdote incapaz de compadecerse de nues-
tras debilidades, sino uno que ha sido ten-
tado en todo de la misma manera que no-
sotros, aunque sin pecado. Así que acerqué-
monos confiadamente al trono de la gracia
para recibir misericordia y hallar la gracia
que nos ayude en el momento que más la
necesitemos» (Heb. 4: 15, 16).

Por esa razón confío en la seguridad
que tenemos que el sacrificio expiatorio de
Cristo nos ayudará a vencer en la lucha con-
tra Satanás. Nuestra guerra contra él es de
toda la vida. «Nos espera un conflicto, con-
flicto de toda la vida, con Satanás y sus se-
ductoras tentaciones. El enemigo usará todo
argumento, todo engaño para enredar al al-
ma; y debemos hacer esfuerzos fervientes,
perseverantes, para ganar la corona de la
vida. No debemos deponer la armadura ni
dejar el campo de batalla hasta que haya-
mos ganado la victoria y podamos triunfar
en nuestro Redentor».1 Gracias a Dios que
él ha hecho provisión para mí, de forma

que pueda obtener la victoria. Sin embargo,
aun si decido o pecar o lo hago accidental-
mente, tengo un Abogado con el Padre que
me defiende rogando por limpieza y per-
dón. En el caso de cualquier tentación creo
que Dios enviará a sus santos ángeles y al
poder del Espíritu Santo para que me ayu-
den en mi lucha contra las tendencias hacia
el mal cultivadas o heredadas.

Lo anterior nos muestra que no existe
tentación tan poderosa que Dios no pueda
controlar. Es asimismo maravilloso saber que
si pecamos él nos acepta si nos volvemos a
él ejerciendo una fe genuina. Alabo a Dios
por su insondable misericordia y amor que
ha provisto mediante su Hijo. Su corazón
rebosa de amor compasivo y está siempre
listo a limpiar y perdonar. Gracias a su sa-
crificio expiatorio, su amor y misericordia
alcanzan hasta las simas más profundas y
nos levanta de allí, reintegrándonos a su
lado. «Contemplemos la vida y el carácter
de Cristo, estudiemos su obra mediadora.
Allí hay infinita sabiduría, infinito amor,
infinita justicia, infinita misericordia».2

PARA COMENTAR
1.Medita respecto a tu vida, carácter y há-

bitos. ¿Qué tendencias cultivadas o here-
dadas encuentras en ella? ¿Qué significa
el sacrificio redentor de Cristo para ti a la
luz de tus luchas?

_______________

1. Mensajes para los jóvenes, p. 104.

2. Testimonies for the Church, t. 6, p. 59.
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Viernes
12 de diciembre

EXPLORACIÓN

Hebreosx 7: 25

PARA CONCLUIR
Dios es siempre bueno. Jesús es siempre

bueno. Algunas veces pensamos que Dios
está airado con nosotros y necesitamos que
Jesús lo calme, por lo que intercede a nues-
tro favor. 

Sin embargo, la Biblia enseña claramen-
te que tanto Dios el Padre como su Hijo Je-
sús obran en armonía. Ellos están de nues-
tro lado, defendiéndonos de los engaños y
las acusaciones de Satanás. Ellos interceden
por nosotros a cada momento. Son pródigos
benefactores de gracia, y nosotros somos
los benditos beneficiados por la misma.
¡Disfrútalo!

CONSIDERA
• Investigar los antecedentes del himno «Su-

blime gracia» (Amazing Grace).
• Cantar el mismo himno en un grupo pe-

queño y luego discutir el mensaje que
encierra.

• Seleccionar algún problema que esté afec-
tando a tu comunidad con el fin de ini-
ciar una cadena de oración intercesora.
Pero no te detengas allí. Haz planes para
ayudar a resolver el problema, implemen-
tando los mismos.

• Aprender a utilizar el modelo de oración
del santuario.

PARA CONECTAR
3 Chuck Swindoll, The Grace Awakening.

Video: The Diary of Immaculee. Filme: Be-
yond the Gates of Splendor.




